
Capitulo 1

ORACIONES SIMPLES

La oracion simple es aquella que tiene un solo predicado. El sujeto puede estar

expllcito o implicito. Un sujeto implicito puede ser de primera, segunda o tercera

persona; el contexto ayuda a identificarlo. Cuando el sujeto no se puede identificar

per el contexto, se sobreentiende que es la tercera persona (es decir, el/ella). En los

siguientes ejemplos vemos el sujeto explicito, primera persona (1), sujeto explicito,

segunda persona (2), sujeto implicito, primera persona (3), sujeto implicito, segunda

persona (4), sujeto explicito, tercera persona (5), sujeto implicito, tercera persona

(6). Notese que el ejemplo (3) es una respuesta a la pregunta en (2) mientras que el

(6), que es homofono con (3), puede ser respuesta a una pregunta como la donde va

(el)''

(1) E mai-kiri ka-i.

yo tierra-hacia ir-prog
Voy rio abajo.

(2) ^Faki mi ka-i-me?
donde tu ir-prog-interr

iA donde vas?

(3) Mai-kiri ka-i.

tierra-hacia ir-prog
Voy no abajo.

(4) Na kirika ea ina-fe.

este libro me dar-impv
Dame este libro.

(5) Epa mai-kiri ka-i.

papa tierra-hacia ir-prog
Fapd va no abajo.

(6) Mai-kiri ka-i.

tierra-hacia ir-prog
Va rio abajo.

La mayoria de las oraciones que uno encuentra no son simples sino compues-

tas, es decir, tienen mas de un verbo. Las oraciones simples se encuentran con mas

firecuencia en dialogos que en narraciones.
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Capitulo 3

LA FRASE VERBAL

El verbo es el nucleo de la frase verbal. Un conjunto de auxiliares y modifica-

dores lo pueden acompafiar.

3.1 El verbo

El verbo expresa la accion o estado del sujeto y la transitividad de la frase ver-

bal (transitiva, intransitiva, etc.). El verbo independiente consta de tenia verbal y por

lo menos un sufijo de mode o tiempo. ademas de sufijos opcionales corno los de

sentido adverbial.

3.1,1 El tema verbal

El nucleo del verbo es el tema verbal. Para el tema verbal simple o complejo,

hay dos clases principales: transitiva e intransitiva. Como se ha mencionado pre\'ia-

mente, el sujeto de un verbo transitive tiene un indicador de ergatividad. El verbo

transitive puede llevar un complemento directo; el verbo intransitivo no lo lleva.

3.1.1,1 El tema verbal simple

El tema verbal minimo (simple) mayormente consiste en una raiz verbal. Son

pocas las raices de una sflaba, como en (487); generalmente son bisilabicas pero las

hay con mas silabas tambien.

Las raices que en la estructura subyacente terminan en una consonante nasal

como inan dar nunca retienen la consonante nasal: siempre sufren la perdida de la

consonante final, pero retienen la nasalizacion en una vocal. El signo de nasalizacion

a veces se encuentra escrito sobre la ultima vocal de la raiz como en ina dar de

(489); a veces se encuentra sobre la primera vocal de la raiz porque alli la nasaliza-

cion es mas notable. Los escritores yaminahuas frecuentemente omiten por complete

este signo de nasalizaciori.

(487) Ka-ta-fe.
ir-dist-impv
Vete.

(488) Ma iso icho-kain-i-ka-i.
ya maquisapa c;orrer-rapido-a-ir-prog
El mono maqtiisapci se fue corriendo.
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100 Lafrase verbal

(489) Chiko ea xiki ina-ita.

hermana-(erg) me maiz dar-pas.ayer
Mi hermana me dio maiz,

(490) No iso chifa-fo-ita.
nosotros maquisapa seguir-pl-pas.ayer
Nosotros seguiamos al mono maquisapa.

Algunas palabras pueden funcionar como nombres o como verbos; otras sirven

como adjetivos o verbos. Cuando funcionan como verbos tienen que llevar por lo

menos un sufijo de tiempo-aspecto.

oxa noche

oxa dormir

oxa rafe dos dias (lit.: dos sueiios)

(491) E oxa-pai.

yo dormir-desid-(prog)
Qiiiero dormir.

tare chacra

tare hacer chacra

(492) E tare efapa-ya.

yo chacra grande-ccn
Tengo una chacra grande.

(493) Ma epa tare-i.

ya papa- (erg) hacer. chacra-prog
Papa ya estd haciendo su chacra.

tae pie

tae ser primero

(494) Afe tae pishta-koi.
su pie pequeno-verd
Su pie es muy pequeno.

(495) Koka tae-i ka-ita.
tic ser.primero-a ir-pas.ayer
El tiofue primero.
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